PARA SOLICITUD DE BOLETAS DE CALIFICACIONES
Segunda etapa

Del 26 al 28 de agosto 2020
Todos los alumnos del Centro Morelense de las Artes, que hayan estado inscritos en
algún programa y quieran obtener su boleta de calificaciones, deben leer
cuidadosamente el procedimiento y realizar lo siguiente:

1. Solo se enviarán boletas a aquellos alumnos que hayan cursado todas sus
materias sin tener pendiente curso remedial y/o exámenes extraordinarios.

2. En las fechas indicadas para la realización de este proceso, enviar un correo a:
• aux.academico@cmamorelos.edu.mx
para los alumnos inscritos en
iniciación musical, propedéutico en música I, II y III, licenciatura en escritura
creativa, diplomado en canto, diplomado en arte y género y posgrados.
• servicios.escolares@cmamorelos.edu.mx
para los alumnos inscritos en
iniciación a la danza, formación integral de la danza, propedéutico en danza,
licenciatura en danza, licenciatura en pedagogía de la danza folklórica
mexicana, propedéutico en teatro, licenciatura en teatro, curso de visión de
las artes visuales, diplomado en fotografía, licenciatura en arte y tradición,
licenciatura en artes visuales, propedéutico en música IV, V, VI y licenciatura
en música.

3. En dicho correo solicitarán su boleta anotando los siguientes datos: nombre
completo, programa cursado, área de estudio y anexarán su comprobante de
no adeudo.

4. En caso de no tener el comprobante de no adeudo, solicitarlo al siguiente
correo.
ingresos@cmamorelos.edu.mx
La boleta será enviada al mismo correo electrónico que se utilice para hacer la petición. El
envío se realizará en un máximo de dos días después de haber hecho la solicitud de la boleta.
NOTA:
Aquellos alumnos que realizarán curso remedial y/o exámenes extraordinarios, solicitarán su boleta
una vez que se concluya el curso remedial y/o presentado su examen extraordinario.
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